
Certificado UN - Contenedor de medio palé

Con arreglo a las normas UN y homologado para el transporte de 
materiales peligrosos de los grupos de embalaje I, II y III, nuestro 
contenedor de medio palé certificado UN se puede utilizar para 
asegurar sustancias peligrosas más grandes y de hasta 120 kg.
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Accesorios y opciones

Principales ventajas

Precintos de seguridad para 
contenedores con tapa
Dispone de precintos de seguridad 
adecuados a cada necesidad.

Bolsa interior homologada
De 90 micras como mínimo y con 
precinto de seguridad 

Compatible con la tapa para palés 
de Loadhog
Consigue el máximo grado de seguridad 
y maniobrabilidad para las sustancias 
peligrosas.

Certificados para sólidos y líquidos
Cada uno de los contenedores 
certificados UN puede emplearse para 
transportar líquidos mediante una bolsa 
insertable certificada UN.

No hacen falta palés
Los pedales incorporados y las barras 
de acero lo hacen compatible con 
los equipos de carga y las carretillas 
elevadoras. Se puede usar el elevador de 
contenedores de medio palé para lograr 
un apilado eficiente y manipular unidades 
de forma individual.

Certificado para albergar 120 kg de 
material sólido y 68 kg de líquido
El contenedor medio palé certificado 
UN es el de mayor tamaño de la gama 
e incorpora barras de metal reforzado 
para soportar la carga de 120 kg de 
sustancias del grupo I.

Certificados para satisfacer sus 
necesidades
Si tiene necesidades concretas, podemos 
desarrollar una solución adecuada para 
usted con productos certificados UN. 

Correas integradas
Gracias a las correas integradas y fijadas 
de forma permanente al contenedor, 
es fácil respetar el grado de contención 
y seguridad establecido por la normativa 
UN para sustancias peligrosas.

Le ofrecemos la posibilidad de configurar 
expresamente el producto para garantizar que 
la solución ofrecida es la mejor para usted.

Configuración del producto

Elevador de contenedores de medio palé
Elevación rápida e intuitiva /  
Capacidad (kg): 275
Dimensiones (cm): 1100 x 900 x 620
Peso (kg): 45,5

Ficha técnica
Todas las dimensiones son nominales y están sujetas a tolerancias de fabricación. 

Dimensiones (mm)

Longitud exterior 1000
Anchura exterior 575
Altura exterior 540
Longitud interior 900
Anchura interior 500  
Altura interior 400
Altura contenedor anidado 110

Cantidades sobre palé

Tipo de palé Reino Unido
Cantidad por palé 24
Altura 2,02 m 

Puede consultar más información sobre el embalaje 
en el Documento oficial sobre embalaje estándar. 
Cualquier diferencia al respecto se le comunicará 
al efectuar el pedido.

Volumen

Altura útil 400 mm
Capacidad 190 litros

Material

Material  Copolímero de polipropileno 
de alto impacto

Resistencia a la temperatura De -20 °C a +40 °C

Peso y rendimiento (kg)

Peso por unidad 12
Carga 120
Carga máxima apilado 450

Colores 
estándar en 
almacén

Pantone 021 C
Naranja

RAL: 6018
Verde 
amarillento

Pantone: 109 U
Amarillo

RAL: 3020
Rojo tráfico

RAL: 5015
Azul celeste

RAL: 9004 
Negro 
señales 

RAL: 7016
Gris pizarra

RAL: 7040
Gris tele 1

Colores ideales 
(con pedido mínimo)

Pantone: 293 C 
Azul


